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Teatro   MUÑOZ   SEECA   
  

Para  sacar  más  partido  a  tu  sindicato,  te  informamos  periódicamente  sobre  algunos  de  los                
servicios,   ofertas   y   descuentos   que   puedes   disfrutar   por   estar   afiliado/a   a   CCOO.     

 TEATRO:   En   ocasiones   veo   a   Umberto ¡¡   

EL   VERANO   YA   LLEGÓ,   YA   LLEGÓ!!   Y   LAS   
COMEDIAS   TAMBIÉN   AL    TEATRO   MUÑOZ   SECA    DE   

MADRID.   

Os   envío   las   COMEDIAS   que   tendréis   en   VERANO   con   
DESCUENTOS   ESPECIALES   PARA   LA   AFILIACIÓN   DE   CCOO     

¡IMPRESCINDIBLE   RESERVAR:   692818395   (LAURA   SANTANA)   
para   aplicar   los   DESCUENTOS   y   guardar   las   butacas.   La   
reserva   se   guarda   hasta   20   minutos   antes   del   comienzo   de   
función.   Las   entradas   se   abonan   en   taquilla.   

"EN   OCASIONES   VEO   A   UMBERTO"     

¡¡¡4a   TEMPORADA   EN   MADRID!!!   

TEATRO     MUÑOZ     SECA .   

PRECIO   AFILIAD@   Y   ACOMPAÑANTES   (PATIO   BUTACAS   FILAS   
DE   2   A   12):   

VIERNES   19:00   H:    15,60   €    (Precio   sin   DTO:   17,95   €)   

SÁBADO   19:00   H:    16,80   €    (precio   sin   DTO:   19,35   €)   

DOMINGOS   18:00   H:    13   €    (Precio   sin   DTO:   14,25   €)   

Buenas   noches   señoras   y   señores   hoy   van   a   degustar   un   montaje   
que   esperamos   sea   de   su   agrado.   

Cojan   a   las   dos   mujeres   y   conviértanlas   en   amigas.   Pongan   una   
quiniela   millonaria   de   por   medio.   Dejen   que   el   marido   de   una   de   
ellas   fallezca   por   sorpresa.   Si   a   esto   le   añaden   un   caradura   que   
promete   hablar   con   el   más   allá   y   luego   ponen   al   difunto   de   por   
medio   para   sorpresa   de   todos…tendrán   listo   el   montaje   que   van   a   
ver   en   unos   momentos.   

El   público   dice:     

" Es   una   obra   divertidísima   que   la   bordan   los   4   actores.   Te   hacen   pasar   
un   rato   buenísimo   y   da   gusto   ver   trabajar   a   estos   cómicos.   La   
recomiendo   fervientemente."  

"Ya   es   la   segunda   vez   que   voy   a   ver   la   misma   y   cada   vez   me   gusta   más   
los   actores   están   por   encima   de   la   obra   te   ríes   mucho   y   es   muy   
recomendable   ,espero   que   les   vaya   bien   por   que   es   importante   el   
teatro ."   



  
Para   más   información   puedes   visitar   nuestra   página   web    ccoomadrid.es/tus_servicios   

Recibe   un   cordial   saludo,   

Secretaría   de   Comunicación     

 

PONTE   EN   MI   LUGAR"   

!3a   Temporada!   

TEATRO   MUÑOZ   SECA   

PRECIO  AFILIAD@  Y  ACOMPAÑANTES  (PATIO  BUTACAS  FILAS  DE  2           
A   12):     

VIERNES   21:00   H:    15,60   €    (Precio   sin   DTO:   17,95   €)   

SÁBADO   21:00   H:    16,80   €    (precio   sin   DTO:   19,35   €)   

DOMINGOS   20:00   H:    13   €    (Precio   sin   DTO:   14,25   €)   

  

SINOPSIS:   

Alberto  y  Silvia  llevan  muchos  años  felizmente  casados.  Pero  Alberto            
no  ayuda  en  la  casa  y  todas  las  tareas  domésticas  las  tiene  que  hacer                
Silvia   cuando   regresa   cansada   del   trabajo.   

"¡Ojalá  te  pusieras  un  solo  día  en  mi  lugar!”  le  dijo  una  noche  a                
Alberto.  A  la  mañana  siguiente,  ¡sorpresa!,  su  deseo  había  sido            
concedido:  Alberto  en  el  cuerpo  de  Silvia  y  Silvia  en  el  cuerpo  de               
Alberto…   

La  comedia  que  hace  reír  a  todo  el  mundo.  ¡Después  de  tres  años  de                
gran   éxito   en   Paris,   ahora   en   Madrid   ya   la   3ª   TEMPORADA!   

  

EL   PÚBLICO   DICE:   

"Todo  fenomenal.  Interpretación  buenísima  dado  lo  complicado  de          
interpretar  papeles  "inversos".  Se  nos  paso  la  hora  y  media  volando.            
POSITIVO:  Risas  aseguradas.  Todo  muy  seguro  en  cuando  al  tema            
Covid"   
"Mil  por  ciento  recomendado  me  ha  encantado  la  puesta  en  escena  y              
las   representaciones"   
"Estuvo  genial,  risas  desde  principio  a  fin,  los  4  actores  son             
buenísimos  pero  los  protagonistas  lo  hacen  tremendamente  bien,          
está   genial"   

RESERVA: ¡IMPRESCINDIBLE  RESERVAR:  692818395  (LAURA      
SANTANA)  .  Se  le  guardarán  a  precio  especial,  para  afiliación  y             
acompañantes  las  butacas  con  separación  de  una  butaca  (vacía)  cada            
grupo  de  personas  que  van  juntas  (los  asientos  de  los  lados             
laterales).   

  

*La  reserva  se  guarda  hasta  20  minutos  antes  del  comienzo  de  la              
función.   Las   entradas   se   abonan   en   taquilla.   

MEDIDASCOVID:   
https://www.teatromunozseca.es/medidas-covid-teatro-madrid/   

  

Para   cualquier   duda   o   consulta,   puede   contactarme   

Un   saludo!   

Laura   Santana     

692818395   

Teatro   Muñoz   Seca   

http://www.madrid.ccoo.es/Tus_Servicios
https://www.teatromunozseca.es/medidas-covid-teatro-madrid/


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Pincha   aquí    para   imprimir   el   Inform@   y   colgarlo   en   el   tablón   de   anuncios   de   tu   centro   de   trabajo   
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CCOO   de   Madrid  

https://madrid.ccoo.es/6855c66e72f7bfebacec9e43b6360745000045.pdf

